CIRCULAR INFORMATIVA -Nº8: INFORMACIONES VARIAS
1. PISCINA INFANTIL Y PRIMARIA. Ya tenemos las fechas en las que los
alumnos del colegio acudirán a la Piscina Comunal de Escaldes a realizar las
actividades en el medio acuático. Los alumnos de Infantil y 1º de primaria asistirán
en el 2º trimestre mientras que los alumnos de 2º a 6º de EP lo harán en el 3er
trimestre.
Los alumnos de infantil y 1º de primaria que acuden a la piscina en este segundo
trimestre, realizarán el trayecto en autobús, subvencionado por el AMPA.

DIAS
13/02, 20/02, 6/03, 13/03, 20/03, 27/03, 03/04,
10/04
13/02, 20/02, 6/03, 13/03, 20/03, 27/03, 03/04,
10/04
13/02, 20/02, 6/03, 13/03, 20/03, 27/03, 03/04,
10/04
07/02, 14/02, 21/02, 07/03, 21/03, 28/03, 04/04,
11/04
06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 12/06
(miércoles), 17/06, 24/06
08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 05/06, 12/06, 19/06,
26/06
08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 05/06, 12/06, 19/06,
26/06
08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 05/06, 12/06, 19/06,
26/06
29/04 (lunes), 08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 05/06,
19/06, 26/06

HORARIO
9:45 10:35h
10:35 11:25h
11:25 12:15h
11:25 12:15h
15:20 –
16:05h
9:45 10:35h
10:35 11:25h
11:25 12:15h
15:20 –
16:05h

CLASES
INFANTIL 5 AÑOS A Y B
INFANTIL 3 AÑOS
INFANTIL 4 AÑOS A Y B
1º DE PRIMARIA
3º DE PRIMARIA A + B
2º DE PRIMARIA A + B
4º DE PRIMARIA A + B
5º DE PRIMARIA A + B
6º DE PRIMARIA A + B

Por lo tanto, esos días los alumnos/as deberán acudir a clase con la ropa adecuada para
la realización de actividad de natación (bañador, gorro, gafas, chanclas, toalla o
albornoz y útiles de aseo personal: muda de cambio, calcetines, etc.)
Los padres y madres de Infantil que quieran acudir y colaborar en la actividad, pueden
ponerse en contacto con las respectivas tutoras de sus hijos/as.
Con el fin de evitar confusiones de materiales de uso personal, es conveniente que las
diferentes prendas vayan convenientemente marcadas con el nombre de cada alumno/a.
2. ESQUÍ INFANTIL 5 AÑOS en PAL. El próximo jueves 24 de enero comienzan
las sesiones de esquí alpino los niños de 5 años. Les adjuntamos información de la
reunión mantenida el pasado jueves para aquellas familias que no pudieron asistir.
No obstante, si tienen alguna duda pónganse en contacto con el vicedirector del
centro.
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3. ACTIVIDADES EN LA RABASSA INFANTIL. Se ha reservado el 2 de abril
para la salida a la nieve de todo el alumnado de Educación Infantil. Las
actividades que se realizarán son:
 Esquí de fondo + raquetas de nieve con visita al parque de animales y aula de
natura + toboganes minnitubby y pintacaras.
 Precio: 10€/niño. Conforme se acerque la actividad se indicará la forma de pago.
*Para los peques de 3 años, sustituiremos el esquí de fondo por un taller ambiental de
las cajas nido y comederos de pájaros.
4. RECOGIDA DE ALUMNOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. Las familias que
quieran recoger en el centro a los alumnos que utilizan el transporte escolar deben
acudir directamente a la Plaça dels dos Valires, donde se encuentra la parada del bus.
Por tanto, no será necesario llamar al centro.
Si los padres no están a la hora de salida o llegan tarde, los niños irán en su
respectiva ruta.
5. AUSENCIA PROFESORA. Les comunicamos que Dña. M. H. S. S., tutora de 2º
B y especialista de francés, se encuentra de baja laboral, por lo que hemos tenido
que aplicar el protocolo de sustituciones. Esperamos que se pueda incorporar al
centro con la mayor brevedad posible. Mientras tanto, su tutoría y clases están
siendo atendidas por el profesorado del centro, con el objetivo de que los alumnos
continúen con normalidad sus procesos de aprendizaje.
6. RECORDATORIO OBJETOS PERDIDOS. Les recordamos que en la planta 0
del centro hay dos zonas habilitadas para los objetos perdidos. Si las prendas no
están marcadas con nombre y curso, es muy difícil identificar a su dueño.
7. DONACIÓN DE MATERIAL DE ESQUÍ PARA LOS ALUMNOS DEL
CENTRO. El centro cuenta con un banco de recursos de material de esquí para
poder prestar a los alumnos que no tienen la posibilidad o medios de acceder a las
ayudas de Govern. Las familias que dispongan de este material: ropa, esquís, botas,
cascos…que no usan o se han quedado pequeños, pueden donarlos si lo desean en la
recepción de la planta 0. Junto a secretaría.

Reciban un cordial saludo.
Escaldes Engordany, 18 de enero de 2019

Fdo. D. Iñaki Chimeno García
Vicedirector Colegio Español María Moliner.
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ANEXO CIRCULAR 8: ESQUI INFANTIL 5 AÑOS
Fechas previstas:
 24 y 31 de enero
 7 de febrero
 21 y 28 de marzo
Personal acompañante:
 3 profesores
 2 colaboradoras
Organización. Horario aproximado:
 9:15-9:30. Salida del centro
 10:15. Llegada a la estación
 10:15-10:45. Almuerzo
 11:00-13:00. Clases con los monitores.
 13:00-14:00. Comida.
 14:00-15:00. Juegos y actividades en la nieve con el personal del centro.
 15:00. Salida de la estación.
 15:45. Llegada al centro, donde los alumnos acudirán a sus aulas.
(Dependiendo del cansancio de los niños, se valorará la posibilidad de regresar al centro antes)
Pagos:
 140 € total. (56€ enero + 28€ febrero+ 56€ marzo)
 El pago puede efectuarse mensualmente o en un solo pago, antes del comienzo
de la actividad.
 Se efectuará en la secretaria del centro (Borja o Iñaki), para posteriormente
ingresarlo en la cuenta del AMPA donde se facturará el servicio contratado.
Servicios contratados en la estación:
 2 horas de Monitor + acompañante por cada 6 alumnos.
Transporte:
 En autobús. Subvencionado por el AMPA.
Esquís y botas:
 Nuevas, subvencionadas por el centro.
Material necesario para esta actividad por parte de las familias:
 Mochila grande.
 Pantalón y chaqueta de esquí. Es recomendable el uso de ropa térmica por debajo.
 Calcetines altos de esquiar. (no poner varios calcetines)
 Gorro.
 Buff. (Bufandas no)
 Gafas de ventisca.
 Guantes impermeables.
 Crema de sol para la cara.
 Material específico de esquí: casco.
Sería conveniente que todo el material tenga algún tipo de identificación.
Por otro lado, a los alumnos de comedor se les dará esos días un picnic (bocadillo,
agua, fruta, snack, barra de cereales, etc.) así como el desayuno saludable para los
usuarios del mismo. Aquellos alumnos que no son usuarios de comedor y/o desayuno
saludable deberán llevar su propia comida.
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